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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE SU TOMA DE 
PROTESTA COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA EL PERIODO 2016-2018, EN SESIÓN PÚBLICA DEL 
PLENO DE MAGISTRADOS. 
 

México DF,  4 de enero de 2016. 
Niños Héroes. 

 

 

Ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal; ciudadano presidente de la Comisión 

de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; ciudadana secretaria 

general de Gobierno; ciudadano procurador; ciudadanos consejeros; compañeros 

magistrados; a nuestros campeones, los jueces, muchas gracias por estar aquí; al 

público en general, por su compañía y su presencia. 

 

Aquí estamos juntos y a tiempo, como debe ser; juntos para unir esfuerzos, 

voluntades, inteligencias en el logro de nuestras metas más caras. Y a tiempo 

siempre, puntuales con la historia y nuestro propio devenir, a fin de no ausentarnos ni 

de ser inoportunos en los trabajos por México. 

 

Somos un colegio de magistrados que en pleno sabemos asumir nuestras decisiones 

y hacerlas cumplir; en lo individual cada conciencia es un mundo, y al impartir justicia 

de ella nos valemos para calibrar las circunstancias y ponderar los intereses en 

conflicto; somos un Tribunal de integración plural; tenemos, guardamos y respetamos 

cada visión de la vida y opiniones diversas, y en esa diversidad se encuentra nuestra 

fortaleza y se encuentra nuestra cohesión. 
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Quienes construyen no destruyen; saben que lo que se resiste apoya. Ese mismo 

principio lo trajo hasta los terrenos institucionales notables pensadores mexicanos; y 

hoy sabemos que es verdad: lo que resistió al final de la jornada, fue un apoyo 

inconmensurable. 

 

Ese apoyo se tradujo en razón de mayoría, y con ella podemos discurrir 

legítimamente siempre, ya sea como nación o como una institución en lo particular. 

 

Es momento diferente el de hoy, y es diferente al de ayer apenas. Los tiempos no se 

detienen y van cambiando el perfil de las cosas y de las personas, pero también va 

cambiando el tema del cambio de  circunstancias. 

 

Hoy en este Pleno, en este Tribunal, tenemos nuevamente un horizonte abierto en 

renovados ciclos por iniciar y muchas metas por cumplir, otras por consolidar, y 

algunas, otras, por trazar apenas. 

 

Vamos culminando cada etapa y con un paso a la vez, pero hemos avanzado, y no 

sería conveniente ni responsable retroceder ni un ápice y así lo debe entender 

quienes van en contra del progreso. 

 

Resolvernos en nuestra vida interior es una  tarea tan importante como el 

fundamental servicio público que se nos ha encomendado: hacer e impartir justicia; 

nada más, pero también nada menos. 

 

Nos hemos resuelto soberanamente aquí en este Pleno, sin injerencias extrañas que 

en mucho perturbarían nuestra autonomía y nuestra soberanía como Poder del 

Estado. Las puertas de este Tribunal nunca se abrirán para partidizar las decisiones 

soberanas y mayoritarias que tome este Pleno. Que quede claro: que este cuerpo 
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colegiado es soberano y autónomo, y que el único sometimiento que reconoce es a 

los altos principios del respeto a la ley y a la Constitución. 

 

No es fácil encarar las responsabilidades, pero tampoco es fácil encarar sus 

consecuencias. La democracia no admite regateos; permite interlocución y la 

auspicia. Permite comunicación abierta y sincera de unos a otros, pero insisto: que 

sea sincera y abierta. 

 

Fue de esa manera, y no de otra, que en los plenos del 29 y 30 de septiembre del año 

pasado se aceptaron a través del voto mayoritario, y en ocasiones unánimemente, las 

bases del procedimiento de elección y los criterios de elegibilidad de los candidatos; 

fue de esa manera, y no de otra, que en el Pleno del 12 de octubre de ese mismo año 

se aceptó la candidatura a la presidencia de este Tribunal de tres magistrados 

integrantes de este Pleno; fue de esa manera, y no de otra, que este Pleno de 

magistrados ejerció su soberanía y su independencia al elegirme como presidente de 

esta casa de justicia en el Pleno del 4 de noviembre; una elección limpia que se 

decidió por 60 votos de 77 magistrados presentes. 

 

De manera abierta se votaron y se aceptaron todas las observaciones, todos los 

criterios y todas las medidas sugeridas por magistrados de este Pleno, para asegurar 

que se cumplía con la ley, y que se cumplía con la voluntad mayoritaria de este 

cuerpo colegiado. 

 

Todo eso a partir de una igualdad sin cortapisas, pues entre pares ese principio 

resulta absoluto y, por supuesto,  todo bajo reglas bien conocidas de tolerancia entre 

personas y grupos de pensamiento. 
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Nadie puede hablar de enemigos en una contienda democrática; no es la guerra, es 

una respuesta de paz, y acaso la mejor que la humanidad se ha dado para resolver 

sus cuestiones mayores y de comunidad de cualquier tipo, dimensión o estirpe. 

 

Tal vez existieron adversarios, que en plano de igualdad y tolerancia se afanaron. 

Nunca la descalificación, ni la insensata grosería, o la inútil ofensa o denigración. 

 

Se trataba de elegir a un primero entre pares, y no otra cosa, y a eso dedicamos en 

su hora nuestros empeños. 

 

Hoy, resueltos los pormenores del caso, vemos el porvenir y los exhorto a todos, 

comunidad, que sigamos adelante, viendo siempre hacia arriba. 

 

Quienes piensen que aún hay flechas en el supuesto campo de batalla, los invitamos 

a estimar que no es tal, sino un escenario de severidad judicial ejerciendo su 

democracia interna, y que, en todo caso, es tiempo de recoger flechas y lanzas, y 

ponernos a trabajar todos juntos y a un tiempo, que no tenemos ninguno para 

perderlo. El reto que hoy enfrenta el Tribunal es mayúsculo y sin precedentes en 

nuestra historia. Las obligaciones que nos imponen las muy costosas reformas 

constitucionales exigen de nosotros unidad, exigen de nosotros coherencia, exigen de 

nosotros compromiso y altura de miras. Pero además, hay otras reformas que nos 

hemos autoimpuesto, como la reforma familiar y la mercantil, que no exigen menos de 

nosotros. 

 

Tenemos por delante, honorable Tribunal Superior de Justicia de esta gran Ciudad de 

México, tareas de gran magnitud, de enorme relevancia y de trascendencia para 

todos y todas. Consolidar los muchos pasos dados hacia adelante para implementar 

la reforma en materia de justicia es un deber insoslayable y obligado en esta etapa 
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final del cometido, pues a mediados de este año todo habrá de estar listo y dispuesto 

en términos constitucionales y legales. 

 

Entre otras medidas, hemos de unificarnos para debatir criterios jurisprudenciales; 

tenemos que reajustar nuestras reglas de competencia y nuestras facultades 

constitucionales para establecer criterios de selección, permanencia y destitución; 

para debatir los elementos centrales de la oralidad procedimental; para unificar 

nuestros criterios de medición, entre muchos otros temas, que, en cascada, se han 

ido volcando sobre la judicatura del país, y que por ello se vuelve necesario resolver 

cuanto antes.  

 

No son temas problemáticos si los atajamos y resolvemos a tiempo. Serán problemas 

si los soslayamos y los ignoramos. Hablo en plural, porque los nuevos retos ya no 

sólo dependen de un solo Tribunal ni de una sola entidad federativa. Dependen de la 

unidad de todos los tribunales y depende de la Federación también; depende de la 

unidad de todos los juzgadores mexicanos; depende de nuestra unidad y de los retos 

que estamos conjuntamente comprometidos a resolver; esta no es tarea de uno, es 

deber, obligación y compromiso para con México, pero de todos nosotros. 

 

Asimismo, el proyecto de la Escuela Judicial tendrá que ser una realidad en los 

próximos años. Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto añejamente anhelado por 

todos los poderes judiciales. 

 

El país ya no quiere más jueces que se sepan los códigos de memoria, requiere de 

jueces preparados para interpretar y comprender la ley, con verdadera conciencia 

judicial, comprometidos con los altos requisitos morales impuestos por los derechos 

humanos y con la independencia y autonomía judicial. 
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Impulsaremos y participaremos este año la Reunión Nacional de Juzgadores y en la 

Internacional de Magistrados; en ambas se unirán inteligencias necesarias para 

combatir los problemas de la justicia cotidiana penal nacional e internacional. 

 

Llevaremos a buen camino nuestra obra material para la edificación final de la Ciudad 

Judicial, que pronto será, gracias a su reforma y apoyo, ciudadano jefe de gobierno, la 

Ciudad Judicial de la Ciudad de México. Seguiremos apoyando el impulso del jefe de 

gobierno a la reforma política de la Ciudad de México, como tarea impostergable y 

que merecemos todos los capitalinos. 

 

Aprovecho el momento para reiterarle al ciudadano jefe de gobierno mi admiración 

por el éxito político de su gestión legislativa, al lograr que finalmente se le reconozca 

a nuestra ciudad su mayoría de edad. Ya no seremos, gracias a él, ciudadanos de 

segunda; tendremos los mismos derechos que los habitantes del resto del país. 

Todos los integrantes de este Poder Judicial le solicitamos, ciudadano jefe de 

gobierno, ser partícipes en este momento histórico para nuestra ciudad, en el que, 

finalmente, podamos conseguir en nuestra Constitución nuestra tan ansiada 

independencia financiera. 

 

Nunca ha sido momento de rendiciones ni claudicaciones; hoy menos que nunca. Es 

necesario que nuestros jueces sigan siendo nuestros campeones; este honorable 

Pleno debe seguir siendo el foro y el taller; este honorable Pleno debe seguir siendo 

la fortaleza y la capilla laica para reflexionar con profundidad, con disensos y 

consensos, pero sin discordias, sobre la justicia del futuro, y no tan sólo sobre el 

futuro de la justicia.  

 

En este foro expliquemos nuestras razones, aquí nosotros, los magistrados, 

expongamos nuestros argumentos y resolvamos de conjunto lo que hemos de 

resolver. En este taller, nuestro taller, sepamos ocupar nuestras destrezas y 
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voluntades para construir nuestro destino, y no que sean otros los que diseñen y 

levanten nuestro porvenir. En esta fortaleza hagámonos fuertes para, resistiendo, 

apoyar a la función judicial, que es cosa mayor para el país. 

 

No dejemos camino por vereda; no caigamos en malabarismos de otra especie que 

no nos toca, pues estamos lejos, muy lejos de cualquier actividad partidista, de 

asambleas públicas, de mítines callejeros, o de líneas ágata o espacios en los 

medios. Las togas negras que vestimos no son para lucir un ministerio de alguna 

filosofía o como cofrades de algo, representan la severidad de la función judicial, y su 

ausencia de color implica nuestro apartamento de signos de afiliación o de creencia 

política. 

 

En justicia no hay ni puede haber espejismos; en justicia no puede haber ilusiones 

vanas; carreras para llegar antes y solos. En justicia hay tiempos precisos, hay 

decisiones colegiadas, hay revisiones y decisiones definitivas, hay términos y plazos, 

hay argumentos y razonamientos, hay guías precisas y procedimientos puntuales, hay 

ley y la ley se cumple, que para eso estamos. 

 

Cumplamos con nuestras funciones a cabalidad, y no otras, pues no hay tiempo ni 

motivo suficiente para distraernos. Hagámoslo juntos, todos y todas; los ciclos 

debemos vivirlos uno a uno, cada cual en su hora y bajo su circunstancia. Dejemos 

atrás resabios y querellas en el armario, porque es momento de trabajar cada día con 

fuerza, con decisión y con voluntad conjunta. 

 

Hacer que se cumpla la ley, que se sostenga el Estado de derecho, nos obliga, en 

primer lugar, por la función que en nosotros se ha depositado, precisamente, por la 

soberanía popular. No actuamos en la política militante; no es nuestro terreno, pero sí 

señalamos políticas judiciales para caminar en orden y en armonía; sí actuamos con 
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sentido de política práctica para enfrentar y resolver problemas comunes, de grupo o 

individuales. 

 

Sabemos de política, pero, aquí en este Tribunal, se sabe de la buena política, de la 

política que construye, que significa un instrumento fundamental para gobernar, 

nosotros desde el discurso judicial articulado, justificado, coherente y congruente con 

nuestra realidad más evidente. 

 

Ciudadano jefe de gobierno: como siempre, con usted estamos amplia y 

perennemente agradecidos por su apoyo inconmensurable, y por el impulso decidido 

que ha dado a la justicia capitalina. 

 

Miguel Mancera, debe estar usted seguro, ahora más que nunca, de que a pesar de 

los desencuentros, de que, a pesar de las disidencias mal encaminadas, a pesar de 

las pasiones no gobernadas de algunos, en la Ciudad de México sí vamos a tener la 

reforma penal lista, a tiempo y en forma; sí vamos a implementar la oralidad en todas 

las materias antes de tiempo estimado, y vamos a fortalecer la justicia cotidiana; sí 

vamos a participar, de manera activa y pro-activa en la reforma política de la ciudad, 

si usted nos invita a participar en ella; sí vamos a caminar, con paso seguro, en la 

consolidación de la Ciudad Judicial; sí vamos a seguir siendo ejemplo y guía de la 

justicia local nacional. Y otros muchas sí, que la ciudad y su gobierno verán a tiempo.  

 

Somos parte del Estado en su función de gobierno, y tenemos compromisos y 

responsabilidades que cumplir. Nuestra legitimidad no descansa, es verdad, en el 

sufragio ciudadano, sino en la clase de función que se nos entrega y la clase de 

personas que somos. 

 

Es momento de avenir nuestras conciencias, de sosegar los espíritus y de emprender 

las nuevas rutas que la Ciudad de México y la justicia nos demandan. 
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Vaya para todas y todos ustedes, señoras y señores magistrados, a cada uno, a uno 

por uno, a una por una, mi mensaje más cordial de amistad, de solidaridad, de 

empatía, de respeto y afecto personal. Mucho les ruego, y así se los digo, lo reciban. 

Yo soy una persona, un político que sabe mirar hacia adelante, nunca he utilizado el 

retrovisor desde este lugar. 

 

Me conocen bien, me conocen muy bien; éste soy yo, y esta es mi mano de amigo 

que extiendo a todos y todas, y lo extiendo a ustedes de  manera fraternal. 

 

Muchas gracias. 


